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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

141 29 CORRECCION de errores del Acuerdo de 4 de junio 
de 1996, de la Comisi6n Permanente de' Consejo 
General del Poder Judlcial, por el que nombra a don 
Jose Maria Moreno Montero Juez unlpersonal de 
Menores de Melilla, en reghnen de compatlbllidad con 
su actual destino. 

Advertldo e1Tor en et texto del acuerdo mencionado, publicado 
en et «Boletin Oficial del Estado» niımero 142, de 12 de junio 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectiflcad6n: 

En la pagina 19285, epigrafe 13167, donde dlce: .Maglstrado 
titular del Juzgado de 10 Penal mimero h, debe decir: «Magistrado 
titular del Juzgado de 10 Penal numero ı de Melllla». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

14130 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de la Direcci6n 
General de Tös Registros y del Notarlado, por la que 
en aplicaci6n del arlkulo 1 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jublla al Notario de Gij6n, don 
Tomas Mario Luis Sobrino Aıvarez, per haber cum
plido la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 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 Gij6n, 
don Tomas Mario Luis Sobrino Alvarez, 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 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 11, 2, d. 
la Orden del Ministerio de Justicia e Jniedor de 26 de octubr~ 
de 1995, ha tenido a bien acordar lə jubilacı6rı for.v 5l\O del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida, y remitir a !a Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se 
fije la pen5i6n y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento, et de esa ,Junta 
Directiva y demas efeetos. 

Madrid, ~9 de mayo de ı 996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Maneha. 

llmo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Oviedo. 

14131 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Reglstros y del Notariado por la que, 
en aplicaci6n del articulo 1 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jubila al Notario de Va" de Ux6. 
don Justo Peyro Perls. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en "el artfculo ı de la 
Ley 29/1983. de 12 de diciembre, yel Decrelo de 19 de octubre 
de 1973, y vlsto el expediente personal del Notarlo de Vall de 
Ux6. don Justo Peyro Perls, del eual resulta que ha eumplido 
la edad en que legalmente proeede su jubilaci6n, 

Esta Direeci6n General. en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo IL. 2, de 
la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de ,1995, ha tenido a bien acordar la jubilacl6n forzosa del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida. y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
un certifleado de serviclos al objeto de que por dlcha Junta se 
flje la pensi6n y demas benefiCıos mutualistas que sean proce
dentes. 

La que digo a V. 1. para su conoclmiento, el de esa Junta 
DirecHva y demas efectos. 

Madrid, 30 de mayo de ı 996.-El Direetor general, Luis Maria 
Caballo de los COb03 y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano de1 C01egio Notarial de Valencia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14132 ORDEN 430/38488/1996, de 14 de junio, por la que 
se dispene el destlno del General de Brlgada del Cuer
po General del Ejercito del Aire don Agustin Aıvarez 
L6pez al Estado Mayor de la De/ensa. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, vengo 
en destinar al Estado Mavor de la Defensa al General de Brigada 
del CUl?.rpo General de) Ejcrcito del Aire con Agustin Alvare:a L6pez. 

Madrid, ı" de lunlo de 1996. 

SERRA REXACH 

14133 RESOLUCION 160/38486/1996, de 10 de junio, de 
la Subsecretaria. por LQ que queda sin ejecto la baja 
de un Guardia Alumno y se nombra Guardia Civil 
eventual. 

Por H.esoluci6n de) Tribunal Superior de JUGtic!.;ı:ı de Cantabria 
V Tribunal Supremo (Sald de io Codendnso-Administrətivo. Sec· 
d6n Septima) queda sin efecto la baja del (iuardia Alumno don 


