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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
3770 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2003, de la Dirección

General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Quartell
don Roberto Górriz Ruix, por haber cumplido la edad
legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Quartell
don Roberto Górriz Ruix, del cual resulta que ha cumplido la edad
en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo cuarto.e) del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido 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 pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

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

Madrid, 6 de febrero de 2003.—La Directora general, Ana
López-Monís Gállego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

3771 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de Morón de la Frontera, pertene-
ciente al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de
dicha localidad, don Roberto López-Tormos Pascual.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Morón de la Frontera, perteneciente al Colegio Notarial
de Sevilla, 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 cuarto.e) del Real Decreto 1474/2000,
de 4 de agosto, nombrar para desempeñar el mencionado cargo
de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Morón
de la Frontera, Colegio Notarial de Sevilla, a don Roberto
López-Tormos Pascual, Notario con residencia en dicha localidad.

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

Madrid, 10 de febrero de 2003.—La Directora general, Ana
López-Monís Gállego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

3772 ORDEN TAS/370/2003, de 10 de febrero, por la que
se hace pública la resolución de la adjudicación del
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación,
convocado por Orden TAS/3022/2002, de 26 de
noviembre.

Por Orden de 26 de noviembre de 2002 («Boletín Oficial del
Estado» de 2 de diciembre), se anunció para su cobertura, por
el procedimiento de libre designación, puesto de trabajo en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando el
puesto de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
José Marí Olano.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los
Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Segu-
ridad Social.

ANEXO QUE SE CITA

Puesto adjudicado:

Puesto: Director Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
de Barcelona. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Nivel de complemento de destino: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Director Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo de Barcelona. Comisión de Servicios.

Complemento específico: 11.116,44 euros.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Guasch Farras, Juan.
NRP: 40830398.02 A6305.
Grupo: A.
Cuerpo o Escala: E. Titulados Superiores del INSHT.
Situación: Servicio activo.


