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13013 RESOLUCION de 10 de mayo de 1988, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que en
aplicación del artIculo primero de la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre, se jubila al Notario de Murcia don José Baños
Gironés, por haber cumplido la edad legalmente estable
cida:

Pr~~idente ~t: la Jl;lnta Regional de Contnitación de la Tercera Región
MilItar, ReglOn MIlitar «Levante», al General Intendente don José Luis
González Arribas. ..

Madrid, 25 de mayo de 1988.

SERRA I SERRA

13017
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto <;nel 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 Murcia don José
Baños Gironés, del~ual resulta que ha cumplido la edad en que
legalmente procede su jubilación, ..,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas pOr el
artículo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado, yel número 5, artículo 7, del Real Decreto 1449/1985 de 1 de

'agosto, ha tenido a bien acordar)a jubilación forzosa del me~cionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida y remitir a
la J~ntade J.>atronato de la Mutualidad N9taríal,un ce'rtificado de

'servicios al objeto de que por dicha Junta se fijeJa pensiqny demás
beneficios mutualistas que sean procedentes. .

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

Madrid, 10.de mayo de .19,88.-El Directorgelleral, Ma.riano Martín
Rosado.

'Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Albacete.

ORDEN 421/38461/1988, de 25 de mayo, por la que se
nomkrq Jeff( de la Jefatura de Intendencia Económica
Admzmstr'fl.lva y. Presidente de la Junta Regional de
ContrataclOn de la Sexta Región Militar «Noroeste», al
General Intendente don Juan Mateo Canaleja.

A pr9PUesta del. Jefe deL Estado"Mayor del Ejército de Tierra,
nom,bro Jefe de la Jefatura d.e Intendencia Económica Administrativa y
P~Idente d~. la J':I~ta. RegIonalde Contratación: de la Sexta Región
MIlItar, RegIo.n MIlItar «Noroeste», al General Intendente don Juan
Mateo Canale]o.

Madrid, 25 de mayo de 1988.

SERRA I SERRA

:13014

13018

RESOLUCIONde 13 de mayo de 1988, de la Dirección
General de los Registros y de/Notariado, por la que en
aplicación del artIculo primero de la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre, . se jubila al Notario de Sevilla don Benito
Herrera Carranza, por haber cumplido la edad legalmente

:establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuestóellel artículo primero de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de
1973,:'1 visto el expediente-personal del Notario. de Sevilla don Benito
l;Ierrera Carranza, 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 17 de la Ley de RégimeIl Juridieo de la.. Administración del
Estado, y el número 5, artícul() 7, del Real. Decreto 1449/1985, de 1 de
agosto, hatenido a bien acordar la jubilación foriosa del mencionado
Notario pOr haber cumplido la edad legalmenteestablecida,'Y remitir a
la Junta de Patronato' de la Mutúalidad Notarial, un tertifIeado de
servicios al oJ:>jeto de que por dichaJtmta se fije la pensión y demás
beneficios mutualistas que sean pr~edentes. .'

,Lo que digo á V. 1. para Su conocimieIltó, el de esa Junta directiva
y demás efectos.

Madrid, 13 de mayo de 1988.-El Director general, Mariano Martín
Rosado.

MINISTERIO
DEEDUCACIONYCIeNCIA

ÓRDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se rectifica la
de 3,. de mayo, que resolvla<;oncarácter4ejinitivo el
concurso, de traslado~ erltreC,ateWA!icQs,.· Profesoresespe~
ciales yProfes()res{lu;r.:{liares de Cons!!rvatorio~ deMúsica,
Decla111,acián y fSfuela Superior de Cqnto.

Advertida 9mísión en la Orden de 3 'de mayo ,de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 7), por la qqese resuelve el cOl\curso d~ t~lados
eIltre Ca,Jedráticos, Profesores especiales y Profesores auxiliares de
ConservatQriosdeMúsica, DeclalIlllción y r;scÍJela Superior de Canto,

. ~ste Ministerio ha. s1ispuesto incluir Josiglliente: En el anexo I1I,
pagIna 13697, donde dIce: «... Hurtado pacheco, Josefa...», debe qecir:
K .• Hurtado.Pilcheco, Josef!i"Murcia.~>. .

~adrid, 16de mayo de 1988.-1'. D.(Orden de 2 de marzQ d~J988),
el DIrector general.de Personal y servicios, Gonzaló Junoy Gárcía de
Viedmá.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y servicios.

Ilmo. Sr. Decano delColegio Notarial de Sevilla.

MINISTERIO DE DEFENSA
1301,5 OR])EN 421/38459/1988, de 25de mayo, por laque se

nombra Segundo Jefe de la Dirección de Asuntos Ec;onómi
cos yJefe de Contahilidad de laAdministración del Cuartel
General del Ejército de Tierra, al General Intehdente don
Máximo Benito de Francisco.

MINISTERIO
DETRANSPORT~S, TURISMO

y COMUNICACIONES

Madrid, 9 de mayo de 1988.-El Director general, Felicisimo Muriel
Rodri~uez.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, d~ la Difección
General de Correos y. Telégrafos, parla que se hace público
a los efectos procedente~ el actterdodel Consejo de Minis-
tros rec.ido en expediente. disciplinario de separación del
servicio.

A iniciativa del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes y propuesta del Ministerio para las' Administraciones Públicas,
conforme a las facultades que confiere a este Departamento el artículo
3.13 del Real Decreto 2169/1984, qe 28 de noviembre, previo el informe
preceptivo de la Comisión Superior de Personal, el Consejo de Minis
tros, en su reunión del día 19 de febrero de 1988, acordó la separación
del servicio del funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicación, Escala de Oficiales, A12TC-12.048, don Jesús Morán
Aparicio, adscrito a Madrid.

SERRA I SERRA
Madrid, 25 de mayo de 1988.

ORDEN 421/38460/1988, de 25 de mayo, por la que se
nombra Jefe de la Jefatura de Intendencia Económica
Administrativa y Presidente de la Junta Regional de
Contratación de la Tercera Región Militar «Levante», al
General Intendente don José Luis González Arribas.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe de la Jefatura de Intendencia Económica Administrativa y

13016

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, 13019
nombro Segundo Jefe de la Dirección de Asuntos Económicos y Jefe de
Contabilidad de la Admipistfación del Cuartel General.del Ejército de
Tierra, al General Intendente don Máximo Benito de Francisco,cesando
en su actual destino.


