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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. 
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1 2740 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1997, de la Seeretaria 
de Estado de Justicia. por la que se hace publica la 
adjudicaci6n de un puesto de trabajo provisto por el 
procedimiento de libre desfgnaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el amculo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion P6blica (<<Baletin Oficial del Estadoıı del 3), modificado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Baletin Oficial 
del Estadoıı del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige et capitulo III de} titulo III del Reglamento General de Ingreso 
de. Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, apro
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), 

Esta Secretaria de Estado acuerda dar publicidad a la Reso
luci6n parcial de la convocatoria efectuada por Resoluci6n de 10 
de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15), segun 
se detalla en el anexo adjunto. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1997 .-EI Secretario de Estado, Jose 
Luis Gonzalez Montes. 

I1mo. Sr. Subsecretario de. Departamento. 

ANEXO 

Caovoc:atoria: Resolucloo de 1 1 de febrero de 1997 (<<Boletio 
Oficlal del Estado. del 15) 

Ministerio de Justicia 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado de Justicia. 
Fiscalia General del Estado.-Portero Mayor fiscalia General. 
Nivel: 14. Complemento especifico: 336.732 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Universidad Politecnica 
de Madrid, EscueJa de Informatica, Madrid. Nivel: 14. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nOU1bre: Huelamo Gallardo, Jesus. Numero de 
Registro de PersonaJ: 451916246 A6039. Grupo: E. Cuerpo 0 

Escala: Subalterno de Organismos Aut6nomos. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12741 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que eesan 
don Juan Antonio Torres Viguer y don Luis BermUdez 
Odriozola como Vocales titulares del Consejo de Admi
nistraci6n de la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras. y se nombra a don Fernando Velayos 
Jimenez y adan Jose Antonio Rodriguez Alvarez. 

EI articulo 1 del Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, 
por eJ que se establecen medidas urgentes para el saneamiento 
del sector de seguros privados, y para et reforzamiento del orga
nismo de control, cre6 la Comisi6n Liquidadora de Entidades Ase
guradoras, con personalidad juridica p6blica, ajustando su acti
vidad al regimert de derecho privado y sin sujeci6n a las normas 
regutadoras de tas entidades estatales aut6nomas y de tas socie
dades estatates. 

Asimismo, et articulo 32 de la referida Ley 30/1995 modifica 
el sistema rector de la Comisi6n Liquidadora, creando un 6rgano 

de gobierno y administraci6n consistente en un Consejo de Adml
nistraci6n integrado por el Presidente de la Comisi6n y un maximo 
de ocho Vocales. que son nomhrados por el Ministro de Economia 
y Hacienda, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros. 

En su virtud, y al amparo de los articulos 3 y 4 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, y 32.3 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, y a propuesta de la Directora general de 5eguros, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se nombran Vocales del Consejo de Administraci6n 
de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras a: 

Don Fernando Velayos Jimenez, Vocal Asesor del Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Don Jose A'ntonio Rodriguez Alvarez. Abogado del Estado en 
la Direcci6n General de Seguros. 

Segundo.-Cesan como Vocales del Consejo de Administraci6n 
de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras: 

Don Juan Antonio Torres Vlguer. 
Don Luis Berm6dez Odriozola. ' 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su pub1i
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro 
Romero. 

Ilma. 5ra. Directora general de Seguros. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12742 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci6n de 30 de 

mayo de 1997. de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n publica. por la que se nombran fun· 
cionarios de carrera de la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Aut6nomos del 
Mlnisterio de Obras Publicas y Urbanismo. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 133', de fecha 
4 de junio de 1997. paginas 17085 Y 17086, se transcribe a 
continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo, N6mero de Registro de Personə:1 de don Calixto 
Merced Simchez-fresneda L6pez, donde dice: «274315302 A590Qıı, 
debe decir: .2743215302 A5900 •. 

UNIVERSIDADES 
12743 RESOLUCIÖN de 18 de abril de 1997, eonjunta de 

la Universidad de Zaragoza y de la Direcci6n General 
de Recursos Humanos de Instituto Nacional de' la 
Salud, por la que se nombra a don Jose Maria 
Fernando Migue/ena Bobadilla Profesor titular de Un;· 
versidad de' area de conocimiento de «Cirugia», ads
erita al Departamento de Cirugia, Gineco/ogia y Obs
tetricia, vinculado con plaza de Facultativo Especia
lista de Cirugia General en el Hospital «Miguel Servet», 
de Zaragoza y su area asistencial, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4, base octava, 
det Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 


