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JI. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

SERRA I SERRA

ORDEN 421/38507/1988, de 7 de junio, por la que se
dispone eldestino a la Asesoría de Armamento y MatfJr:ial
del .Cuartel General del Ejército de. Tierra del General
Submspector don Francisco Carmona Fernández de Peña-randa. '. .... .' ...

ORDEN 421/38.506/1988, de 7 de junio, por la que se
nombra Jefe de la División Acorazada «Brunete» número 1
al General de División don Fernando Martínez Valín. '

ORDEN de 26 de mayo de 1988 por la que se nombra a don
Rafael Candel Comas como Adjunto a la Presidencia en el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Madrid, 7 de junio de 1988.

SERRA I SERRA

, Madrid, 7 de junio de 1988.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
nombro Jefe de la División Acorazada «Brunete» número 1 al Generai
de División don Fernando Martínez Valín. '

~ propuesta del J~fede1 Estado Mayor del ~jército de Tietra, Plisa
destmado a la Asesona de Armamento y Matenal del Cuartel General
de dicho Ejército, el General Subinspector ClAC don Francisco car-
mona Fernández de Peñaranda. .' .

14163

14164

RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, de la Dirección
General de los Registros l del Notariado, por la que en
aplicación del artículo 1. de la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Guillermo
Barquín Seguín por haber cumplido la edad legalmente
establecida.

MINISTERIO DE DEFENSA

,Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

ORDEN 421/38504/1988, de 7 de junio, por la que se
nombra General segundo Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra, al General de División don José Rodrigo
Rodrigo.

propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, 14165
.fO General segundo Jefe del Estado Mayor de dicho Ejército al

de División don José Rodrigo Rodrigo, cesando en su actual

MINISTERIO DE JUSTICIA
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:r~,IlÍl1o. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.0 de la
~j29/l983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de 1973,
~yisto el expediente personal del Notario de Madrid don Guillermo
~quín Seguín, del cual resulta que ha cumplido la edad establecida
~~).ll.ente. par~.su jubilación, . .
¡.(J;:sta D¡reCClOn General, en uso de las facultades atnbUldas por el
'. ulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del

o y el número 5 del artículo 7.° del Real.Decreto 1449/1985, de
agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de dicho

rio, por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remitir a
hta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de
ios al objeto de que por dicha Junta se fije la pension ydemás
cios mutualistas que sean procedentes.

que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta directiva
's efectos.
drid, 23 de mayo de 1988.-El Director general, Mariano Martín
o.

¡'Madrid, 7 de junio de 1988.

SERRA I SERRA

4162 ORDEN 421/38505/1988, de 7 de junio, por la que se
nombra Jefe de la División de Montaña «Urgel» número 4
y Gobernador militar de la plaza y provincia de Lérida, al
General de División don Fernando Pardo de Santayana y
Coloma.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
~mbro Jefe de la División de Montaña «Urgel» número 4 y Gobema
)r militar de la plaza y provincia de Lérida, al General de División don
:rnando Pardo de Santayana y Coloma.

Madrid, 7 de junio de 1988. '

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a propuesta del
centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Rafael
Candel Comas, funcionario del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda
Pública, con número de Registro de Persona! 3669961957A06üS, como
Adjunto a la Presidencia en el Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto por
el artículo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refonna de la
Función Pública.

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

Madrid, 26 de m~.yo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Rebles.

SERRr\ I SER&-'\. Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


