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de la 2." Zouə de ia Guardia Civil (Se,;il!a.) d(>i GtO'ne-ral de Brigada 
de ese Cuerpo don Antonio Espinosa Suareı.. 

Ei cltado ee se produdra sus efcctos a pat1iT de! d.a 27 dd 
presıp-nte mes de m,ITZO, fecha de su pase i\ la situaôôn de rı>servə. 

Lo que comunico a W. EE. para su conochııl<f':nfo y demas 
efectos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Interior y Excmo. Sr. Secre
tario general-Director general de la Guardia CiviL. 

7040 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que Se cesa 
en el Mando de la lnspecci6n General de la Guardia 
Civil (Madrid), por pasar a la situaci6n de reserva, 
al General de Divisiôn de dicho Cuerpo don Pedro 
Catal6n Jimenez. 

En virtud de las atribuciones que me confieren el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad; el articulo 3 del Real Decreto 1334/1994, de 20 
de junio, de estructura ba.sica del Ministerio de Justicia e Interior, 
y la Orden del Ministerio de! Jnterior, de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con canıcter transitorio. el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo. y por 
pasar a la situacl6n de reserva, he resuelto el cese en el Mando 
de la Inspecci6n General de la Guardia Civil (Madrid) del General 
de Divisi6n de ese Cuerpo don Pedro Catalan Jimenez. 

Continua como Presidente de la A~ociadôn Pro-Huerfanos de 
la Guardia CiviL, cargo para et que fue nombrado por Orden de 
21 dejulio de 1994. 

EI citado cese producira sus efectos a partir del dia 27 del 
presente mes de marzo, fecha de sm pase a la situaciön de reserva. 

Lo que comunico a W. EE. para su conodmiento y demas 
efectos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Excma. 5ra. Secretaria de Estado de Interior y Excmo. Sr. Secre
tario general-Director general de la Guardia CiviL. 

7041 RESOLUCI0Nde 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado. por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Figueres, perteneciente al Colegio 
Notarial de Barcelona, al Notario de dicha localidad 
don Rogelio Pacios Yı:inez. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Figueres, perteneciente al Colegio Notarial de Bar
celona, y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 de) vigente 
Reglamento Notarial. 

Esta Direcdôn General ha acordado, en uso de las facu1tades 
atribuidas por et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado de 26 de julio de 1957 y en el articulo 
undecimo. 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e [nterior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempeiiar el men
donado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Figueres, Colegio Notarial de Barcelona, a don Rogelio 
Pacios Yaiiez, Notario con residencia en dicha localidad. 

La que digo a V. 1. para su conoci~iento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Director general, Julio Bur
diel Hernandez. 

IImo. Sr. Decano d~1 Colegio Notarial de Barı:.elona. 

7042 

MINI~;1 [RlO DE DEFENSA 

RFAL !)F(,F_~O 538/1996, de 22 de mürzo, por el 
que se f-U·"""" ueve al empleo de General de Diı'isi6n 
del Cue-r,ı-/) de la Guardia Civil al General de Brigada 
don Pas.cuul Navarro Cana. 

A propuesta de) M!rıistro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Divisiôn del Cuer
po de la Guardia Civil, con antigüedad del dia 28 de marzo 
de 1996, al General dp Brigada don Pascual Navarro Cano. 

Dado en Madrid il 22 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Defenlöa, 

GUSTAVO SUAREZ PF..RTUZRR.A 

7043 RESOUJClON 160/3823111996, de 20 de marzo, de 
la Secretaria de Estado de Administraclôn Militar, por 
la que queda sin ejecto la baja de un Guardia alumna. 

Por Resoluciôn det T ribunal Superior de Justicia de Galicia, queda 
sin efecto la baja del Guardia alumno Jose Luis Garcia Barrosa 
(34.986.381), pubUcada por Resoluci6n 160/39459/1991, de 8 de 
novip.:mbre (IıBoletin 06.cial de! Estado» numero 274). 

El mismo debera inccrporarse a la Academia de Guardias de 
la Guardia Civil, en la floxha que oportunamente se le notificara, 
al objeto de continuar e~ periodo de formaciôn, con convalidaciôn 
de la 1. a fase (Formadôn Mllitar). 

Caso de superar el periodo de formaCİôn y practicas, accedera 
ala Escala Basica de Cabos y Guardias, escalafonandose, de acuer
do con tas calificaciones obtenidas. con la promociôn de la con
vocatoria hecha p(ıbHca por ResoluCİôn 442/38392/1993, de 29 
de marzo (IıBoletin Ofida! del Estado* numero 78) (99.a Promo
eion). 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Administraciôn MilHar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

7044 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEl\f de 7 de marzo de 1996 por la que se dispone 
el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sus
titutos de' Consejo Escolar del Estado por el grupo 
de Profe:mres de la ensenanza publica. 

De acuerdo con 10 previsto en los articulos 9.1.a), 10.1 y 12.1 
del Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, por el que 
se regula el Consejo E~colar de) Estado, 

Este Ministerio ha. dispuesto: 

Primero.-Cesər. t>:n vh1ud de renuneia, a don Daniel Cer.pedes 
Navas como Conse.ieru titular del Consejo Escolar del Estado. por 
el grupo de Profesores le-la ensefianza publica. 

Segundo.-Cesar, por et mismo grupo, a propuesta de la Aso
Cİadôn Nacional de. Profesorado Estatal (ANPE), a don Daniel 
Lucendo Serrano, como Consejero sustituto del mendonado Orga
nismo. 

Tercero.-Nombm1!'". oı.)r el grupo de Profesores de la ensenanza 
publica, a propuest:! d'e 1.., Asociacibn Nacional del Profesorado 
Estatal (ANPE), Coo"l.{"jern tltuJar y sustituto del Consejo Escolar 
del Estado a 105 sigtJ~t:';"!'t~s senores: 


